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1. ¿Cuándo podemos decir que un cuerpo está en movimiento? ¿Qué se debe tener en cuenta 

para definir el movimiento? 

 

2. ¿A que llamamos trayectoria? Piensa ejemplos de movimientos rectilíneos y curvilíneos que 

observas en tu vida cotidiana. 

 

        3.   Si un automóvil sale de Córdoba capital y tarda tres horas en llegar a Villa María ¿Cuál 

 será la rapidez del móvil sabiendo que la distancia entre Córdoba y Villa María es de 200 

Km? 

 

      4.  Un avión sale de Córdoba hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy con una rapidez 

promedio 

           de 800 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a destino si la distancia entre ambas 

ciudades 

 es de 900km? 

 

4. ¿Qué diferencia existe entre rapidez y velocidad? 

 

5. ¿Qué diferencia existe entre masa y peso? 

 
     6. Leyes de Newton: 

 Enuncia el principio de inercia. Indica ejemplos. 

 Explica el significado del principio masa. F=m.a  Ejemplifica.   

 De acuerdo a lo que nos dice el principio de acción y reacción, explicar por qué 

cuando 

tiramos una pelota contra la pared esta vuelve hacia nosotros. 

 

     7. ¿Cuál será el trabajo realizado al empujar un mueble con una fuerza de 17N  y desplazarlo 

a 

           una distancia de 20 metros?  

 

      8. ¿Qué es la energía? ¿Por qué decimos que la energía no se crea ni se destruye? 

 

      9.  Confecciona un cuadro comparativo para establecer las diferencias entre las usinas  

           termoeléctricas, hidroeléctricas y centrales nucleares que se utilizan en nuestro país para    

          generar energía eléctrica.  

 

      10. ¿Cuáles son las ventajas de las energías alternativas en relación a las tradicionales? 

 


